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La fibromialgia que se define como un síndrome de cró-
nico con dolor muscular generalizado de etiología desco-
nocida alcanza una incidencia, según el estudio EPISER 
de la Sociedad Española de Reumatología, del 2-4 % de la 
población española. 

El papel de calcifediol en la percepción del dolor cró-
nico es un tema ampliamente discutido. Se han recogido 
los niveles de vitamina D en una cohorte de pacientes de-
rivados a consulta de reumatología con sospecha de fibro-
mialgia. Los niveles de vitamina D fueron insuficientes en 
un 66,68 % de estos pacientes. Como conclusión se puede 
destacar la necesidad de más estudios para valorar el rol 
del calcifediol en relación con el dolor. 

El interés por la vitamina D se ha incrementado de-
bido al aumento de la detección de insuficiencia de vi-
tamina D en la población general, asociado a un mejor 
conocimiento del papel de la vitamina D en el contexto 
de patologías reumáticas. Los estudios recogen la ele-
vada frecuencia de niveles séricos bajos de calcifediol 
observados en pacientes con dolor agudo y fibromialgia 
(FM), si bien no se ha publicado ningún ensayo contro-
lado aleatorio sobre el tema. Nuestro objetivo es relacio-
nar los niveles de vitamina D en pacientes con sospecha 
de fibromialgia.

Realizamos un estudio descriptivo recogiendo los ni-
veles de 25-OH-vitamina D en pacientes remitidos a la 
consulta de Reumatología con sospecha de fibromialgia por 
 parte de su médico de Atención Primaria (AP). 

Se solicitó en la primera visita a Reumatología niveles 
de 25-OH-vitamina D a aquellas pacientes que habían sido 
derivadas desde AP con sospecha de fibromialgia. Se regis-
traron los siguientes datos: nivel basal de 25-OH-vitamina 
D, criterios de diagnóstico ACR 2010 de fibromialgia: 
Wide Pain Index (WPI) y síntomas somáticos parte I y II 
(SS score). El periodo observado es de 6 meses.

Se recogieron un total de 30 pacientes de los cuales el 
96 % eran mujeres y el 4 % hombres. De los pacientes 
derivados, un 76 % cumplía criterios ACR 2010 para fi-
bromialgia. Los niveles de vitamina D se recogen en la 
Tabla I. 

En los pacientes con niveles por debajo de 30 ng/ml se 
inició tratamiento con suplementos orales de vitamina D, 
indicando nueva revisión a los 6 meses.

Conclusiones 

La hipovitaminosis en pacientes con sospecha y/o diag-
nóstico definitivo de fibromialgia fue del 66,68 %.

La asociación entre la fibromialgia y la deficiencia de 
vitamina D es motivo de controversia en la literatura, ya 
que los estudios son contradictorios, algunos con problemas 
metodológicos, lo que lleva a más preguntas que respuestas. 
En nuestro caso hemos observado una incidencia importante 
de deficiencia/insuficiencia de vitamina D en pacientes con 
diagnóstico de fibromialgia. Son necesarios más estudios 
que valoren el papel de la suplementación y la reposición del 
déficit de vitamina D en la evolución del dolor. 
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TABLA I

Niveles Vit D (ng/ml) % de pacientes

> 30 16,66

20-30 16,66

< 20 66,68


